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Desarrollo de módulos software SIGRA y Plataforma Gestión de 
Documentos y Procesos para el INAN 

 
Fecha de inicio: 12 de agosto 2021 
Fecha de cierre: 6 de septiembre 2021 

Hora de cierre: 17:30 hora local 
Referencia de la oferta: IESC T-FAST RFP-005-2021 

Título del Proyecto: Desarrollo de módulos software SIGRA y 
Plataforma Gestión de Documentos y 

Procesos para el INAN 

 

1. Descargo de responsabilidad: 

La información contenida en este documento de solicitud de propuestas (en lo 

sucesivo, RFP) es proporcionada al Oferente(s) por International Executive Service 

Corps (IESC). IESC es el principal implementador del proyecto Food for Progress 

(FFPr) Trade Facilitating Agricultural Systems and Technology (T-FAST) en 

Paraguay financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA). IESC busca compañía para desarrollar módulos software SIGRA (Sistema 

Integrado de Gestión de Registros y Control de Alimentos) y la plataforma gestión 

de documentos y procesos para el INAN (Instituto Nacional de Alimentación), con 

otro componente de enlazar sistemas con  DINAVISA (Dirección Nacional de 

Vigilancia Sanitaria). 

El propósito de este documento RFP es proporcionar a los Oferentes información 

para ayudarlos en la preparación de sus propuestas para las soluciones que el IESC 

busca obtener. Este documento RFP no pretende contener toda la información que 

cada Oferente pueda requerir. Cada Oferente debe llevar a cabo su propia 

evaluación y debe comprobar la exactitud, fiabilidad e integridad de la información 

en este documento RFP, y cuando sea necesario, obtener asesoramiento 

independiente de las fuentes apropiadas. 

IESC puede cancelar esta RFP y no tiene la obligación de otorgar una adjudicación 

como resultado de este RFP, aunque IESC anticipa plenamente hacerlo. IESC puede 

cancelar selección del oferente escogido resultando de ese RFP si después de la 

selección el oferente no puede cumplir con las capacidades técnicas y 

administrativas denominadas abajo (Sección 8. Instrucciones al Oferente).  

Cualquier actividad en virtud de un acuerdo final está sujeta y se llevará a cabo de 

acuerdo con las regulaciones promulgadas por USDA para la donación extranjera de 



 
 International Executive Service Corps • iesc.org 

Página 2 de 22 

productos agrícolas, codificadas en 7 CFR 1499, 2 CFR 200, 2 CFR 400, 2 CFR 

Chapters I, II, and IV, las provisiones del CCC Charter Act (15 U.S.C. 714), y 

cualquier otra regla o reglamento publicado posteriormente que rija el programa 

Food for Progress.  

IESC puede, a su propia discreción, pero sin estar bajo ninguna obligación de 

hacerlo, actualizar, modificar o complementar la información contenida en este 

documento RFP. 

Los Oferentes interesados son responsables de todos los costos asociados con la 

preparación y presentación de propuestas y no serán reembolsados por IESC. 

Cualquier contrato que resulte de esta RFP será un contrato de precio fijo. 

2. Antecedentes del proyecto T-FAST 

IESC es una organización sin fines de lucro dedicada al crecimiento económico 

equitativo y sostenible en los países en desarrollo. IESC es el principal ejecutor del 

proyecto FFPr T-FAST en Paraguay financiado por el USDA.  T-FAST tiene como 

objetivo simplificar, modernizar y armonizar los procesos de exportación, 

importación y tránsito de productos agrícolas en Paraguay. El proyecto está creando 

mejoras en la previsibilidad a través de la transparencia y la automatización de 

procesos. 

Antecedentes de la instituciones con las que se trabajara: 

• INAN: Es la principal beneficiaria del servicio a ser prestado. A fines del 

2019, implementaron un  sistema desarrollado en la Argentina denominado 

Sistema Integrado de Gestión de Registros y Control de Alimentos (SIGRA) 

en una alianza publico-privado, el cual se busca fortalecer con el desarrollo 

de mas funciones.  

• DINAVISA: Es un beneficiario indirecto del servicio a ser prestado. En 

Diciembre 2020, la institución adquirió un software, tambien en una alianza 

público-privado, un software similar al de la INAN, denominado DNVS-PY del 

mismo proveedor Argentino, Logico Global.  Como fruto del desarrollo 

descrito en este documento, DINAVISA debe tambien beneficiarse de las 

interconexiones con las ventanas unicas, VUI y VUE (de importaciones y 

exportaciones) 

• Lógico Global: Es el desarrollador de los sistemas SIGRA y DNVS-PY y ha 

accedido a formar alianzas en el Paraguay para seguir fortaleciendo ambos 

sistemas. Esta empresa tiene sobrada experiencias en sistemas de estas 

caracteristicas y es el proveedor de software de la institucion par en 

Argentina. 
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3. Período de ejecución 

Las actividades necesarias para llevar a cabo el relevamiento de información y la 

implementación del sistema SIGRA para el INAN, con un componente dirigido al 

enlace con DINAVISA, tendrá un periodo aproximado de ejecución anticipado 

de once (11) meses, de  septiembre de 2021 a agosto de 2022 tentativamente. El 

oferente debe de llenar y entregar como parte de su propuesta de costos el Anexo 

C – Cronograma de Entregas y de Pago.Declaración del alcance 

IESC solicita a los oferentes interesados que faciliten propuestas que cumplan con 

los objetivos buscados. 

El objetivo es desarrollar y optimizar la eficiencia en 13 módulos del SIGRA y 

desarrollar una plataforma de gestión de documentos que permita conectar al 

SIGRA con las ventanillas únicas del VUE y VUI (Ventanillas Únicas de 

Importación/Exportación.) Se estima unas 140 horas laborales dedicadas a la 

integración con DINAVISA como parte del alcance. 

IESC invita a los oferentes a una sesión RFP para clarifiaciones el 23 de 

agosto a las 16:00 hs. a traves de la plataforma Zoom, utilizando el 

siguiente enlace: 

https://zoom.us/j/98959779094?pwd=K1ZVVU5HN1JHWS9pMFA4UXgxKz

NuUT09   

En dicha sesión se invitará a los interesados a una presentación general del llamado 

y habrá la oportunidad de realizar consultas via el chat de la plataforma. En la 

misma estará presente representantes de la firma Logico Global tambien.   

5. Declaración de trabajo 

5.1. Lista de autoridades 

El contratista reportará al Experto en Fortalecimiento Institucional del Proyecto T-

FAST y a la encargada de Control Interno y Calidad del INAN asi como tambien a la 

Dirección de Administración de DINAVISA. 

IESC establecerá juntamente con el contratista el calendario de reuniones, a fin de 

evaluar la marcha de los productos. En estas reuniones, el contratista presentará 

los avances y resultados parciales, así como las observaciones y sugerencias que 

vayan emergiendo en el desarrollo de los entregables. 

   5.2 Actividades 

El desarrollo de las actividades que se llevaran a cabo bajo este contrato estan 

divididas en dos etapas.  La Etapa 1 estará a cargo de Lógico Global, empresa 

argentina y desarrollador del software de gestión de documentos para el 

INAN y DINAVISA.  El oferente seleccionado manejará y será responsable por 

ambas etapas. Por un lado, en la etapa uno, el oferente revisara y asimilara los 

https://zoom.us/j/98959779094?pwd=K1ZVVU5HN1JHWS9pMFA4UXgxKzNuUT09
https://zoom.us/j/98959779094?pwd=K1ZVVU5HN1JHWS9pMFA4UXgxKzNuUT09
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módulos que Lógico Global haya desarrollado y por otro lado, en la etapa dos, el 

oferente estará a cargo de los módulos que se describen abajo. Por favor referirse a 

la Sección 6. Entregables. 

La Etapa 1 estará a cargo de la empresa seleccionada tras los desarrollos 

de su socio Lógico Global, empresa argentina y desarrolladora del software 

requerido para integrar una plataforma de gestión de documentos para el 

INAN/DINAVISA al VUE y VUI.  por un lado el desarrollo de los módulos tras 

Lógico Global y por otro lado los módulos de la Etapa 2 por el oferente mismo, tal 

como salen abajo. Por favor referirse a la Sección 7. Instrucciones al Oferente por 

otros criterios relevantes. 

La herramienta que será utilizada deberá cumplir mínimamente las especificaciones 

técnicas y funcionales definidas en el ANEXO B – Especificaciones 

Técnicas_INAN. Al momento de la presentación de la propuesta, el Oferente 

deberá especificar en su propuesta un punto a punto identificando el cumplimiento 

de la herramienta propuesta y un manual técnico del producto para evaluación.  

 

Etapa 1: 

La empresa oferente deberá presentar una carta de autorización para venta de 

servicios, suministros de la herramienta SIGRA, implementada en el INAN por parte 

de Logico Global o su representante en Paraguay (Excluyente). La autorización se 

deberá ser al menos para Paraguay. 

Desarrollo de 15 módulos, detallados en el Anexo A – Plantilla de 

Presupuestos_INAN, para aumentar y cubrir las necesidades actuales del SIGRA 

para poder gestionar mejor los procesos de importación y exportación, la 

capacitación y entrenamiento del personal de INAN, Regente/Empresas en el uso de 

estos en los diferentes niveles y el mantenimiento por 24 meses de todo el 

sistema.  

Se deberá realizar un relevamiento y diseño del proceso optimizado de cada uno de 

los 15 Módulos que afectaran directamente al SIGRA con relación de las ventanillas 

únicas VUE/VUI.  

Se debe considerar un equipo para el relevamiento de los nuevos procesos y de los 

ya implementados, las dependencias involucradas, las personas responsables, las 

herramientas utilizadas en cada paso y la estimación de tiempos que actualmente 

conlleva cada proceso. 

Etapa 2: 
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Desarrollo e Implementación de plataforma de gestión de documentos para 

el INAN. En esta etapa se deberá realizar la instalación y configuración de una 

herramienta de gestión de procesos y expedientes electrónicos en el cual serán 

diseñados y desarrollados los microservicios webservices para conectar los módulos 

desarrollados en SIGRA con las ventanillas únicas VUE/VUI.     

Esta herramienta servirá como base para la gestión de los 13 procesos definidos y 

deberá estar preparada para soportar futuros procesos. Se tienen previsto la 

realización de estos servicios en el producto 16 como salen abajo y en el Anexo A 

– Plantilla de Presupuestos_INAN. 

6. Entregables 

A continuación, se exponen los entregables que se anticipan como parte de este 

contrato: 

 

Los entregables mínimos deberán ser considerados en cada etapa 

Actividad  Descripción Tipo Entregable 

Etapa 1 

Producto 1 

Módulo de 

Inscripción de 

Ingredientes. 

La entrega de los archivos de 

código fuentes representan las 

líneas de código que se ha 

desarrollado para el módulo 

de referencia. 

Los archivos de base de datos 

representan los script SQL de 

creación y actualización de las 

tablas de base de datos 

afectadas por el módulo de 

referencia. 

 

1- Se entregarán los archivos 

fuentes del código del sistema 

que representan al módulo, 

según formato de desarrollo.  

2- Se entregarán los archivos 

de base de datos que 

representan al módulo. 

3- Tanto los archivos fuentes 

como los archivos de base de 

datos serán instalados también 

en los servidores 

correspondientes. 

Producto 2 

Módulo de 

Solicitud de 

Certificado de 

Libre Venta. 

La entrega de los archivos de 

código fuentes representan las 

líneas de código que se ha 

desarrollado para el módulo 

de referencia. 

Los archivos de base de datos 

representan los script SQL de 

creación y actualización de las 

tablas de base de datos 

afectadas por el módulo de 

referencia. 

1- Se entregarán los archivos 

fuentes del código del sistema 

que representan al módulo, 

según formato de desarrollo 

2- Se entregarán los archivos 

de base de datos que 

representan al módulo. 

3- Tanto los archivos fuentes 

como los archivos de base de 

datos serán instalados también 

en los servidores 

correspondientes. 

Producto 3 

Módulo Registro 

de 

Establecimientos 

La entrega de los archivos de 

código fuentes representan las 

líneas de código que se ha 

1- Se entregarán los archivos 

fuentes del código del sistema 

que representan al módulo, 

según formato de desarrollo 
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Actividad  Descripción Tipo Entregable 

de Envases 

Alimentarios 

desarrollado para el módulo 

de referencia. 

Los archivos de base de datos 

representan los script SQL de 

creación y actualización de las 

tablas de base de datos 

afectadas por el módulo de 

referencia. 

 

2- Se entregarán los archivos 

de base de datos que 

representan al módulo. 

3- Tanto los archivos fuentes 

como los archivos de base de 

datos serán instalados también 

en los servidores 

correspondientes. 

Producto 4 

Modulo Registro 

de Envases 

Alimentarios 

La entrega de los archivos de 

código fuentes representan las 

líneas de código que se ha 

desarrollado para el módulo 

de referencia. 

Los archivos de base de datos 

representan los script SQL de 

creación y actualización de las 

tablas de base de datos 

afectadas por el módulo de 

referencia. 

 

1- Se entregarán los archivos 

fuentes del código del sistema 

que representan al módulo, 

según formato de desarrollo 

2- Se entregarán los archivos 

de base de datos que 

representan al módulo. 

3- Tanto los archivos fuentes 

como los archivos de base de 

datos serán instalados también 

en los servidores 

correspondientes. 

Producto 5 

Modulo 

Laboratorio 

La entrega de los archivos de 

código fuentes representan las 

líneas de código que se ha 

desarrollado para el módulo 

de referencia. 

Los archivos de base de datos 

representan los script SQL de 

creación y actualización de las 

tablas de base de datos 

afectadas por el módulo de 

referencia. 

 

1- Se entregarán los archivos 

fuentes del código del sistema 

que representan al módulo, 

según formato de desarrollo 

2- Se entregarán los archivos 

de base de datos que 

representan al módulo. 

3- Tanto los archivos fuentes 

como los archivos de base de 

datos serán instalados también 

en los servidores 

correspondientes. 

Producto 6 

Modulo 

automatización 

MIE (MIC-INAN) 

La entrega de los archivos de 

código fuentes representan las 

líneas de código que se ha 

desarrollado para el módulo 

de referencia. 

Los archivos de base de datos 

representan los script SQL de 

creación y actualización de las 

tablas de base de datos 

afectadas por el módulo de 

referencia. 

 

1- Se entregarán los archivos 

fuentes del código del sistema 

que representan al módulo, 

según formato de desarrollo 

2- Se entregarán los archivos 

de base de datos que 

representan al módulo. 

3- Tanto los archivos fuentes 

como los archivos de base de 

datos serán instalados también 

en los servidores 

correspondientes. 

Producto 7 

Modulo consulta 

consumidores. 

La entrega de los archivos de 

código fuentes representan las 

líneas de código que se ha 

1- Se entregarán los archivos 

fuentes del código del sistema 
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Actividad  Descripción Tipo Entregable 

desarrollado para el módulo 

de referencia. 

Los archivos de base de datos 

representan los script SQL de 

creación y actualización de las 

tablas de base de datos 

afectadas por el módulo de 

referencia. 

que representan al módulo, 

según formato de desarrollo 

2- Se entregarán los archivos 

de base de datos que 

representan al módulo. 

3- Tanto los archivos fuentes 

como los archivos de base de 

datos serán instalados también 

en los servidores 

correspondientes. 

Producto 8 

Modulo consulta 

Importación / 

exportación 

aduana 

La entrega de los archivos de 

código fuentes representan las 

líneas de código que se ha 

desarrollado para el módulo 

de referencia. 

Los archivos de base de datos 

representan los script SQL de 

creación y actualización de las 

tablas de base de datos 

afectadas por el módulo de 

referencia. 

 

1- Se entregarán los archivos 

fuentes del código del sistema 

que representan al módulo, 

según formato de desarrollo 

2- Se entregarán los archivos 

de base de datos que 

representan al módulo. 

3- Tanto los archivos fuentes 

como los archivos de base de 

datos serán instalados también 

en los servidores 

correspondientes. 

Producto 9 

Modulo Registro 

de Unidad de 

transporte de 

alimentos 

La entrega de los archivos de 

código fuentes representan las 

líneas de código que se ha 

desarrollado para el módulo 

de referencia. 

Los archivos de base de datos 

representan los script SQL de 

creación y actualización de las 

tablas de base de datos 

afectadas por el módulo de 

referencia. 

 

1- Se entregarán los archivos 

fuentes del código del sistema 

que representan al módulo, 

según formato de desarrollo  

2- Se entregarán los archivos 

de base de datos que 

representan al módulo. 

3- Tanto los archivos fuentes 

como los archivos de base de 

datos serán instalados también 

en los servidores 

correspondientes. 

Producto 10 

Modulo Alertas 

Alimentarias 

La entrega de los archivos de 

código fuentes representan las 

líneas de código que se ha 

desarrollado para el módulo 

de referencia. 

Los archivos de base de datos 

representan los script SQL de 

creación y actualización de las 

tablas de base de datos 

afectadas por el módulo de 

referencia. 

 

1- Se entregarán los archivos 

fuentes del código del sistema 

que representan al módulo, 

según formato de desarrollo 

2- Se entregarán los archivos 

de base de datos que 

representan al módulo. 

3- Tanto los archivos fuentes 

como los archivos de base de 

datos serán instalados también 

en los servidores 

correspondientes. 

Producto 11 La entrega de los archivos de 

código fuentes representan las 

1- Se entregarán los archivos 

fuentes del código del sistema 
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Actividad  Descripción Tipo Entregable 

Modulo encuestas 

y relevamientos 

de datos 

líneas de código que se ha 

desarrollado para el módulo 

de referencia. 

Los archivos de base de datos 

representan los script SQL de 

creación y actualización de las 

tablas de base de datos 

afectadas por el módulo de 

referencia. 

que representan al módulo, 

según formato de desarrollo 

2- Se entregarán los archivos 

de base de datos que 

representan al módulo. 

3- Tanto los archivos fuentes 

como los archivos de base de 

datos serán instalados también 

en los servidores 

correspondientes. 

Producto 12 

Modulo 

modernización del 

sistema hacia el 

sistema de firma 

y expediente 

electrónico 

La entrega de los archivos de 

código fuentes representan las 

líneas de código que se ha 

desarrollado para el módulo 

de referencia. 

Los archivos de base de datos 

representan los script SQL de 

creación y actualización de las 

tablas de base de datos 

afectadas por el módulo de 

referencia. 

 

1- Se entregarán los archivos 

fuentes del código del sistema 

que representan al módulo, 

según formato de desarrollo 

2- Se entregarán los archivos 

de base de datos que 

representan al módulo. 

3- Tanto los archivos fuentes 

como los archivos de base de 

datos serán instalados también 

en los servidores 

correspondientes. 

Producto 13 

Módulo 

autogestión de 

errores 

La entrega de los archivos de 

código fuentes representan las 

líneas de código que se ha 

desarrollado para el módulo 

de referencia. 

Los archivos de base de datos 

representan los script SQL de 

creación y actualización de las 

tablas de base de datos 

afectadas por el módulo de 

referencia. 

 

1- Se entregarán los archivos 

fuentes del código del sistema 

que representan al módulo, 

según formato de desarrollo 

2- Se entregarán los archivos 

de base de datos que 

representan al módulo. 

3- Tanto los archivos fuentes 

como los archivos de base de 

datos serán instalados también 

en los servidores 

correspondientes. 

Producto 14 

Mantenimiento 

del sistema 

El mismo contara con la 

siguiente información: fecha, 

periodo al que corresponde, 

número, breve descripción 

(Incidente reportado, 

futuraras acciones, 

responsable) y firma de 

conformidad de los 

responsables INAN y de 

Lógico Global. 

Informe cuatrimestral con firma 

de conformidad de las partes. 

Producto 15 

Entrenamiento y 

Capacitaciones 

Este informe contendrá: tipo 

de capacitación, alcance, 

tema, día, fecha, hora y 

listado de las personas 

capacitadas. 

Informe detallado de cada una 

de las capacitaciones 

impartidas. 
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Actividad  Descripción Tipo Entregable 

 

Etapa 2 

Producto 16 

Plataforma de 

integración de 

procesos y 

documentos 

En esta etapa se deberá 

realizar la instalación y 

configuración de una 

herramienta de integración de 

procesos y documentos entre 

el INAN y las distintas 

instituciones que intervienen 

en los procesos de 

Importación y Exportación de 

mercancías del país. 

Core Principal y motor de 

workflow, Base de Datos, Web 

service (Base principal), 

Modernización del sistema hacia 

el sistema de firma y 

expediente electrónico, Línea de 

comandos tipo Shell, Interfaz 

web para operación del usuario, 

Aplicación para administradores 

de sistemas 

Producto 16.1 

Microservicio 

webservice de 

Inscripción de 

Ingredientes 

Este componente es un 

módulo de extensión del 

componente de Webservice y 

deberá encargarse de permitir 

consultar los datos de 

aprobación, actualización, o 

renovación de diferentes 

ingredientes de uso 

alimentario. 

Ejecutable, Manual de 

Procedimientos Compilado 

Producto 16.2 

Microservicio 

webservice de 

Certificado de 

Libre Venta 

Este componente es un 

módulo de extensión del 

componente de Webservice y 

deberá encargarse de 

Consultar los certificados de 

libre venta solicitados por los 

países de destino por los 

exportadores. 

Ejecutable, Manual de 

Procedimientos Compilado 

Producto 16.3 

Microservicio 

webservice 

Registro de 

Establecimientos 

de Envases 

Alimentarios 

Este componente es un 

módulo de extensión del 

componente de Webservice y 

deberá encargarse de las 

consultas de las muestras y su 

historial ingresados a los 

laboratorios. 

Ejecutable, Manual de 

Procedimientos Compilado 

Producto 16.4 

Microservicio 

webservice 

Registro de 

Envases 

Alimentarios 

Este componente es un 

módulo de extensión del 

componente de Webservice y 

deberá encargarse de 

consultas de los 

establecimientos elaboradores 

de envases de uso alimentario 

registrados. 

Ejecutable, Manual de 

Procedimientos Compilado 

Producto 16.5 

Microservicio 

webservice 

Laboratorio 

Este componente es un 

módulo de extensión del 

componente de Webservice y 

deberá encargarse de 

Ejecutable, Manual de 

Procedimientos Compilado 
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Actividad  Descripción Tipo Entregable 

diferentes envases de uso 

alimentario. 

Producto 16.6 

Microservicio 

webservice 

automatización 

MIE (MIC-INAN) 

Este componente es un 

módulo de extensión del 

componente de Webservice y 

deberá encargarse de 

permitir acceso libre a todos 

los consumidores a poder 

consultar libremente sobre los 

establecimientos y sus 

productos, estado de vigencia, 

atributos. Este API deberá 

permitir a empresas, 

comercios e instituciones 

dispongan de acceso a esta 

información. 

Ejecutable, Manual de 

Procedimientos Compilado 

Producto 16.7 

Microservicio 

webservice 

consulta 

consumidores. 

Este componente es un 

módulo de extensión del 

componente de Webservice y 

deberá encargarse de proveer 

consulta sobre los 

establecimientos y sus 

productos, estado de vigencia, 

atributo. 

Ejecutable, Manual de 

Procedimientos Compilado 

Producto 16.8 

Microservicio 

webservice 

consulta 

Importación / 

exportación 

aduana 

Este componente es un 

módulo de extensión del 

componente de Webservice y 

deberá encargarse de permitir 

consultas de gestiones de RE / 

RSPA / UTA / REE 

Ejecutable, Manual de 

Procedimientos Compilado 

Producto 16.9 

Microservicio 

webservice 

Registro de 

Unidad de 

transporte de 

alimentos 

Este componente es un 

módulo de extensión del 

componente de Webservice y 

deberá encargarse de proveer 

registro de vehículos y cajas 

de transporte y reparto de 

alimentos de manera virtual 

mediante imágenes y en 

carácter de declaración 

jurada. 

Ejecutable, Manual de 

Procedimientos Compilado 

Producto 16.10 

Microservicio 

webservice 

Alertas 

Alimentarias 

Este componente es un 

módulo de extensión del 

componente de Webservice y 

deberá encargarse de proveer 

información sobre la aparición 

de un accidente alimentario o 

una sospecha. 

 

Ejecutable, Manual de 

Procedimientos Compilado 
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Actividad  Descripción Tipo Entregable 

 

Producto 16.11 

Microservicio 

webservice 

encuestas y 

relevamientos de 

datos 

Este componente es un 

módulo de extensión del 

componente de Webservice y 

deberá encargarse de los 

proveer las consultas sobre 

resultados de encuestas. 

Ejecutable, Manual de 

Procedimientos Compilado 

Producto 16.12 

Microservicio 

webservice 

modernización del 

sistema hacia el 

sistema de firma 

y expediente 

electrónico 

Este componente es un 

módulo de extensión del 

componente de Webservice y 

deberá encargarse de proveer 

registros de enmiendas y 

operaciones realizadas por el 

personal del INAN con 

permisos especiales. 

 

Ejecutable, Manual de 

Procedimientos Compilado 

 

7. Tipo de contrato: 

Cualquier contrato que resulte de esta RFP será un contrato de costo fijo pagable en 

base a productos entregados. 

8. Instrucciones al Oferente: 

Autorización del Fabricante: Se deberá presentar el Certificado de Registro 

Nacional del Derecho de Autor del Sistema ofertado, en caso de que el oferente no 

sea autor del sistema, deberá acompañar el documento de cesión de derechos de 

estos, además del Certificado del Registro Nacional del Derecho de Autor del 

cedente. 

Muestras: La Convocante, a través de su Comité de Evaluación, solicitará una 

demostración del software ofertado a efectos de corroborar el cumplimiento cabal 

de las especificaciones técnicas solicitadas y de la plataforma de desarrollo 

requerida.  Este requisito será de carácter sustancial y obligatorio 

8.1. Presentación de ofertas  

Los oferentes deben presentar una propuesta técnica y una propuesta de costos, 

como se describe a continuación. 

 

1) Las ofertas recibidas después de la fecha y hora de cierre pueden no ser 

consideradas. 

2) Las ofertas deben estar en guaraníes para los servicios de la Etapa dos y dólares 

para los servicios de la Etapa uno. Las ofertas deben incluir el IVA.    
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3) Las propuestas técnicas y de costos deben presentarse como dos documentos 

separados. La información de costos no debe incluirse en ninguna parte de la 

propuesta técnica   

4) Los oferentes deben enviar sus propuestas antes de la fecha y hora de 

cierre, como se indica en la página uno, al siguiente correo electrónico:             

t-fastconcursos@iesc.org  

 

El oferente seleccionado será el punto de contacto principal con IESC. Lógico Global 

proveerá al oferente los productos denominados en la Sección 6.2 Entregables. De 

esta forma se entiende de que Lógico Global se reporte al oferente, no al IESC. 

A base de esto, la cotización de Lógico Global como está presentado en el 

Anexo A: Plantilla de Presupuestos_INAN será en dólares por la cantidad 

preestablecida en dicha plantilla de presupuestos. El oferente puede añadir 

costos por manejo y coordinación de las actividades de Lógico Global. El 

oferente debe  presentar sus costos por manejo de Lógico Global así como 

todos sus otros costos para desarrollo de la etapa 2 en guaraníes. 

8.2. Aclaraciones y enmiendas 

Los Oferentes pueden solicitar preguntas de aclaración por correo electrónico a     

t-fastconcursos@iesc.org a más tardar a las 17:00 hora local de Paraguay, del 

20 de agosto 2021. IESC proporcionará respuestas a estas preguntas y solicitudes 

de aclaración simultáneamente por correo electrónico y serán publicadas en el sitio 

web de IESC con la RFP antes del cierre del negocio el 25 de agosto 2021. IESC no 

responderá preguntas  fuera del período de respuesta asignado para aclaraciones. 

No se responderán preguntas por teléfono o en persona. Cualquier modificación de 

la RFP se publicará en el sitio web y, simultáneamente, se enviará por correo 

electrónico a los Oferentes que hayan expresado interés. 

8.3. Página de Portada  

Además de los documentos requeridos en las secciones 10 y 11 aquí abajo, por 

favor incluya una portada con su propuesta técnica y su propuesta de costos 

(portadas y propuestas separadas).  La portada debe estar en papel con el logo de 

la empresa y debe contener la siguiente información:  

1. Proyecto o título (primera página de este documento RFP)   

2. Número de referencia de la oferta (primera página de este documento RFP)   

3. Nombre y Razón Social de la empresa  

4. Identificación Tributaria (RUC) de la empresa   

5. Dirección de la empresa   

6. Nombre del representante autorizado de la empresa   

7. Nombre de la persona de contacto si es diferente al representante autorizado 

de la empresa   

mailto:t-fastconcursos@iesc.org
mailto:t-fastconcursos@iesc.org
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8. Número de teléfono, correo electrónico    

9. Duración de la validez de la propuesta (mínimo de 60 días) 

10.Costo total de la propuesta, IVA incluido (Incluir este valor solo en la propuesta 

de costo)  

11.Firma, fecha y hora 

 

8.4. Estructura de propuesta técnica y de costos  

Propuesta técnica:  

La propuesta técnica no debe exceder veinte (22) páginas y debe incluir lo siguiente 

de acuerdo con las especificaciones técnicas denominadas en el Anexo B – 

Especificaciones Técnicas_INAN. 

 

• El enfoque técnico y de gestión para la realización del trabajo (máximo diez 

páginas), incluso: 

o Descripción de la Metodología a ser utilizada 

o Plan de implementación que detalla las fases del proyecto:  

o Propósito del proyecto  

o Objetivos específicos del proyecto: 

▪ Breve descripción de los objetivos del proyecto y del impacto 

esperado  

▪ Alcance 

▪ Cronograma 

▪ Riesgos supuestos y posible mitigación  

o Generalidades: 

▪ El SIGRA deberá contar con licencia de uso exclusivo para INAN. 

▪ Los módulos del proyecto una vez adquiridos no podrán tener 

vencimiento de uso. 

▪ El proyecto ejecutado no deberá generar costos adicionales una 

vez vencidos los plazos. 

▪ No podrá tener restricciones de cantidad de trámites, cantidad 

de datos, cantidad de usuarios internos o externos, cantidad de 

organismos, ni cantidad de empresas que acceden al sistema. 

▪ Leguaje de Programación y compatibilidad: El mismo 

deberá ser desarrollado en PHP + bases de datos POSTGRESQL 

debiendo ser compatible el SIGRA primera etapa. 

▪ Tiempos de realización: El proyecto deberá realizarse dentro 

de los 365 días a partir del acuerdo entre las partes. 

▪ Mejora y Mantenimiento: Se deberá presentar un plan de 

entrega e implementación con tiempos establecidos de cada uno 

de los módulos contratados. 

▪ Condiciones para el desarrollador: El grupo deberá contar 

con experiencia no menor a 5 años de haber trabajado en 
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sistemas similares de modernización de organismos del estado 

tanto a nivel nacional como internacional con resultados 

satisfactorios. 

• Experiencia y rendimiento pasado de la empresa en actividades similares a la 

de esta propuesta (máximo cuatro páginas) 

• Experiencia y capacidades de los consultores (máximo seis páginas)    

• Las propuestas deben incluir la información de contacto de 

tres clientes anteriores o actuales (máximo dos páginas).   

• Archivos adjuntos, ej. CVs del personal (no cuentan para el límite de veinte 

páginas de la propuesta) 

 

Propuesta de costos:   

La propuesta de costos no debe exceder diez (10) páginas y debe incluir lo 

siguiente:  

• Un resumen ejecutivo (máximo dos páginas) 

o Un presupuesto detallado para desarrollar módulos software SIGRA y 

plataforma gestión de documentos y procesos para el INAN, con otro 

componente de enlacer sistemas con la DINAVISA. 

• Una narrativa detallada para cada costo para que IESC determine la 

razonabilidad del costo (máximo ocho páginas) 

• Los oferentes deben completar la plantilla de presupuesto que se encuentra 

publicada en el sitio web del IESC como Anexo A - Plantilla de 

Presupuestos_INAN. Hay que entregar el archivo Excel completado. 

• Los oferentes deben completar la plantilla de cronograma y pago que se 

encuentra publicada en el sitio web del IESC como Anexo C - Cronograma 

de Entregas y de Pago. Hay que entregar el archivo Excel completado. 

 

Envíe las ofertas a t-fastconcursos@iesc.org antes de la fecha límite especificada 

en esta solicitud. Todas las cotizaciones deben ser válidas durante sesenta días. 

 

Todos los precios deben estar en guaraníes con impuestos incluidos para el oferente 

paraguayo con precios en dólares denominados para el presupuesto de Lógico 

Global con las cantidades preestablecidas que se detallan en la plantilla de 

presupuestos. La adjudicación se comunicará por 

correo electrónico, el pago de todos lo presupuestado se realizará de acuerdo con el 

calendario de entrega y ejecución que será detallado en el contrato. 

 

No se realizarán pagos anticipados, el pago será de acuerdo con el calendario.  Se 

solicitan las mejores propuestas. Se prevé que un contrato se adjudicará únicamente 

sobre la base de las propuestas originales recibidas. Sin embargo, IESC se reserva 

el derecho de llevar a cabo debates, negociaciones y/o solicitar aclaraciones antes 

de adjudicar un contrato.   

mailto:t-fastconcursos@iesc.org
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Se establece los siguientes criterios de aceptación y pago: 

Producto Condiciones de Pago Monto a Facturar Fecha 

Estimada 

de Entrega 

(Semanas) 

Producto 1  

Módulo de Inscripción de 

Ingredientes. 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

6 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 2 

Módulo de Solicitud de 

Certificado de Libre Venta. 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

12 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 3 

Módulo Registro de 

Establecimientos de 

Envases Alimentarios 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

18 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 4 

Modulo Registro de 

Envases Alimentarios 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

24 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 5 

Modulo Laboratorio 

 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

30 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 6 

Modulo automatización 

MIE (MIC-INAN) 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

36 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 7 

Modulo consulta 

consumidores. 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

42 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 8 

Modulo consulta 

Importación / exportación 

aduana 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

48 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 9 

Modulo Registro de Unidad 

de transporte de alimentos 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

54 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 10 

Modulo Alertas 

Alimentarias 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

60 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 
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Producto Condiciones de Pago Monto a Facturar Fecha 

Estimada 

de Entrega 

(Semanas) 

Producto 11 

Modulo encuestas y 

relevamientos de datos 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

66 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 12 

Modulo modernización del 

sistema hacia el sistema 

de firma y expediente 

electrónico 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

72 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 13 

Módulo autogestión de 

errores 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

78 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 14 

Mantenimiento del sistema 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

78 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 15 

Entrenamiento y 

Capacitaciones 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

78 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 16 

Plataforma de integración 

de procesos y documentos 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

4 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 16.1 

Microservicio webservice 

de Inscripción de 

Ingredientes 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

6 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 16.2 

Microservicio webservice 

de Certificado de Libre 

Venta 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

12 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 16.3 

Microservicio webservice 

Registro de 

Establecimientos de 

Envases Alimentarios 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

18 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 16.4 

Microservicio webservice 

Registro de Envases 

Alimentarios 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

24 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 
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Producto Condiciones de Pago Monto a Facturar Fecha 

Estimada 

de Entrega 

(Semanas) 

Producto 16.5 

Microservicio webservice 

Laboratorio 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

30 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 16.6 

Módulo automazación MIE 

(MIC-INAN) 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

36 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 16.7 

Microservicio webservice 

consulta consumidores. 

Microservicio webservice 

consulta consumidores. 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

42 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 16.8 

Microservicio webservice 

consulta Importación / 

exportación aduana 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

48 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 16.9 

Microservicio webservice 

Registro de Unidad de 

transporte de alimentos 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

54 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 16.10 

Microservicio webservice 

Alertas Alimentarias 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

60 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

 

Producto 16.11 

Microservicio webservice 

encuestas y relevamientos 

de datos 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

66 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

Producto 16.12 

Microservicio webservice 

modernización del sistema 

hacia el sistema de firma y 

expediente electrónico 

Aceptación de los 

productos asociados y 

su informe 

correspondiente. 

100% del monto 

informado por el 

PROVEEDOR para 

el Producto.  

72 Semanas 

una vez 

firmado el 

contrato 

 

9. Evaluación y Adjudicación 

IESC anticipa que el contrato se basará en los principios de mejor valor. En 

consecuencia, el contrato se le otorgara al oferente técnicamente aceptable cuya 
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propuesta proporcione el mayor valor global para IESC y para el programa T-FAST del 

USDA, se considerarán el precio y otros factores para la determinación final. 

 

La propuesta ganadora debe cumplir con todos los requisitos de esta solicitud, 

para poder determinar el mejor valor.  El número de puntos asignados, con un total 

de 100 puntos, indica la importancia relativa de cada criterio. Los oferentes deben 

tener en cuenta que estos criterios sirven para (a) identificar factores que 

los oferentes deben abordar en sus propuestas; y b) establecer el estándar contra el 

cual se evaluarán todas las propuestas.   

 

El contrato estará sujeto a la aprobación final del USDA. 

 

La adjudicación se hará a un Oferente responsable cuya oferta siga las 

instrucciones de solicitud de presupuesto, cumpla con los requisitos de elegibilidad 

y ofrezca el mejor valor basado en los criterios de evaluación y precio indicados. 

Se debe tener en cuenta que si hay deficiencias significativas con respecto a la 

capacidad de respuesta a los requisitos de esta solicitud de presupuesto, una oferta 

puede considerarse "no receptiva" y, por lo tanto, descalificada de la consideración. 

IESC se reserva el derecho de renunciar a las deficiencias inmateriales a su 

discreción. 

10. Requisitos 

Por favor, lea atentamente, las siguientes instrucciones para preparar las 

propuestas. Las mismas deben organizarse en secciones correspondientes a las 

presentadas a continuación:  

11. Criterios de Evaluación Técnica  

Las propuestas se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios. Los puntos 

también reflejarán la presentación general de la propuesta, que debe ser clara, 

completa, bien organizada y bien escrita. Lo más importante es que las propuestas 

deben abordar todos los requisitos enumerados en este RFP. Las propuestas deben 

escribirse en español con cada página numerada consecutivamente. 

Portadas, divisores, archivos adjuntos y tablas de contenido no están sujetos a los 

límites de página establecidos en el RFP.  

Por favor, lea atentamente, las siguientes instrucciones para preparar las 

propuestas. Las mismas deben organizarse en secciones correspondientes a las 

presentadas a continuación: 
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11.1 Enfoque y capacidad técnica y de gestión (Límite de 20 páginas: 

puntuación: 50 puntos. 

La propuesta debe incluir lo siguiente: 

 

• Explicación de la metodología; 

• Descripción específica del contenido a ser desarrollado, que debe estar 

relacionado a los objetivos propuestos en la sección 5.2 – Actividades; 

 

11.2 Experiencia pasada del ofertante y referencias (Límite de 4 

páginas), no incluye cartas de referencia, que se pueden enviar como 

archivos adjuntos: límite para archivos adjuntos 

es de 6 páginas; puntuación: 20 puntos 

El rendimiento pasado se puntúa en función de lo siguiente.  

 

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su 

cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: 

• Experiencia General de al menos 5 de años de implementación de Sistemas 

Informáticos. 

• Evidencia de al menos 4 contratos en la provisión de Sistemas de Gestión de 

Documentos y Work Flow en Instituciones Públicas dentro de los años 2012 

al 2020 de los cuales al menos uno implique la Consultoría para el desarrollo 

(Presentar Contratos y/o Facturaciones)  

• Evidencia de al menos 3 experiencias en Actualización y Soporte Técnico de 

Sistema de Gestión de Documentos y Work Flow dentro de los 5 (cinco) 

últimos años (2016, 2017, 2018, 2019,2020), (presentar Contratos y/o 

Facturaciones) 

 

Los oferentes deben proporcionar como archivo adjunto, que no exceda las 

cuatro (4) páginas, y que no formen parte del límite de cuatro (6) páginas por 

desempeño pasado, lo siguiente:  

  

• Un mínimo de tres (3) referencias para trabajos similares pasados y/o 

presentes, incluyendo la información de contacto de tres empleadores o 

clientes anteriores o actuales para los cuales el Oferente ha completado una 

tarea similar. Las referencias deben incluir información de contacto y un 

breve resumen del trabajo relevante realizado.  
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11.3 Experiencia y capacidad técnica requerida, Límite de 4 páginas. 

No incluye currículums o CV, que se envían como archivos adjuntos; 

puntuación: 30 puntos 

Se valoran las siguientes competencias para los capacitadores. 

 

Experiencia General de la empresa:  

• Se deberá demostrar antigüedad de al menos 5 años. 

• La empresa deberá contar con un Profesional Certificado CAPM y PMI, 

presentar declaración Jurada mencionando el nombre y documento de 

Identidad del profesional, al igual que los Certificados que lo acrediten como 

tal. 

• Contar con al menos 3 Técnicos Certificados en la plataforma de desarrollo 

solicitada en las Especificaciones Técnicas, demonstrar con los Certificados de 

los mismos (Presentar Lista). 

• El Equipo Técnico debe contar con un Profesional Certificado CAPM y PMI, 

presentar declaración Jurada mencionando el nombre y documento de 

Identidad del profesional, al igual que los Certificados que lo acrediten como 

tal. 

Los oferentes deben proporcionar como archivo adjunto, el CV de los 

capacitadores para validar la experiencia y los conocimientos en los temas a 

desarrollar. 

 

El oferente deberá presentar una propuesta con un equipo técnico mínimamente 

conformado por los siguientes perfiles: 

 

Título Formación Académica Experiencia General 

Gerente de 

Proyecto 

 

El Líder del Equipo debe 

contar con título universitario 

en las carreras de 

Informática, Análisis de 

Sistemas o similares. 

Contar con al menos 5 años de 

experiencia en Coordinación y Lider 

Técnico de equipo en servicios 

similares o en proyectos de software. 

Verificable con CV. 

Especialista 

Senior en 

Desarrollo de 

Sistemas 

Contar con título universitario 

en las carreras de 

Informática, Análisis de 

Sistemas o similares. 

Contar con al menos 5 años de 

experiencia en proyectos de software 

con el rol de Desarrollador. 

Verificable con CV 

Soporte 

Técnico 

 

Deben contar con título 

universitario o estar cursando 

último año en carreras de 

Informática, Análisis de 

Sistemas o similares. 

Deben contar con título universitario 

o estar cursando último año en 

carreras de Informática, 

Análisis de Sistemas o similares. 
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12. Evaluación de la propuesta de costos:   

El Oferente debe presentar una propuesta de costos separada de la 

propuesta técnica. 

 

Debe consistir en un resumen ejecutivo (límite de 2 páginas máximo); y un 

presupuesto detallado en forma Excel.  Los oferentes deben completar la plantilla de 

presupuesto que se encuentra en el Anexo A, publicada en el sitio web del IESC 

como Anexo A – Plantilla de Presupuestos_INAN  y una descripción del 

presupuesto (límite de 8 páginas). 

 

La propuesta debe abordar todos los entregables indicados en la Sección 6 – 

Entregables. La propuesta de costos debe proporcionar presupuestos detallados y 

fechas límite para completar cada uno de los entregables para su uso posterior en 

el desarrollo de un contrato basado en entregables de precio fijo. 

 

El resumen ejecutivo debe incluir una breve descripción resumida de la 

organización, las capacidades básicas y la declaración de capacidad financiera en la 

que el Oferente describe su capacidad financiera para cumplir con los requisitos del 

contrato.  

 

El Oferente debe presentar un presupuesto de acuerdo con la plantilla de 

presupuesto de IESC que se encuentra en el Anexo A – Plantilla de 

Presupuestos_INAN. 

 

El Oferente debe presentar descripciones explicativas del presupuesto como anexo. 

Debe incluir todos los elementos de la propuesta de costos y no tener más de 10 

páginas. El Oferente debe incluir los costos unitarios en su descripción detallada 

para cada costo propuesto. El IESC utilizará las justificaciones descriptivas 

detalladas del presupuesto requeridas para determinar la razonabilidad de los 

costos y los precios según lo exige la regulación federal. En caso de que un oferente 

proponga subcontratistas para realizar cualquier parte del trabajo, dichos costos de 

subcontratación deben proponerse por separado, demostrando una delimitación 

clara entre los costos primarios y subcontratados. Los oferentes deben incluir un 

presupuesto de precio fijo detallado y las descripciones presupuestarias 

correspondientes como se describe anteriormente para cualquier subcontrato 

propuesto. Las instrucciones de costos indirectos anteriores se aplican también a 

cualquier subcontratista propuesto. 

 

Todos los costos propuestos deben estar de acuerdo con los Principios de Costos del 

Gobierno de EE. UU. Según 2 CFR 200 Subparte E (organizaciones sin fines de lucro 

y universidades) o las Regulaciones Federales de Adquisiciones (FAR) Parte 31 

(para organizaciones comerciales). 
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13. Desviaciones   

IESC se reserva el derecho de renunciar a cualquier desviación por parte de los 

oferentes de los requisitos de esta solicitud que, en opinión de IESC, no se 

consideren defectos materiales que requieran rechazo o descalificación; o donde tal 

exención promoverá una mayor competencia. 

 

14. Discrepancias   

Lea atentamente las instrucciones antes de enviar su propuesta. Cualquier 

discrepancia en el seguimiento de las instrucciones o disposiciones del contrato 

puede descalificar su propuesta sin recurso o una apelación de reconsideración en 

cualquier etapa. 

 

15. Declaración de conflicto de intereses   

Los siguientes pasos describen el proceso de selección de contratos de IESC y 

deben ser entendidos por todos los Oferentes para garantizar la transparencia de 

las adjudicaciones y evitar conflictos de intereses.   

1. Las solicitudes de propuestas (RFP) se publican en el sitio web del IESC. La 

oferta está abierta a todos los oferentes calificados; 

2. Las aclaraciones se enviarán por correo electrónico a todos los oferentes que 

envíen preguntas, así como se publicarán en el sitio web de IESC, 

simultáneamente;  

3. Una vez recibidas las propuestas, un comité de evaluación las puntúa;  

4. Las propuestas de costos se evalúan para determinar su razonabilidad, 

precisión, integridad y conformidad con la plantilla de presupuesto (Anexo A); 

5. La propuesta de mejor valor se selecciona en función de una combinación de 

la puntuación técnica y el costo;  

6. No se podrá iniciar ninguna actividad hasta que tanto el IESC como el 

adjudicatario hayan firmado un contrato formal; y,  

7. La política del IESC contra el fraude y el código de ética empresarial existe 

durante la vigencia del contrato y más allá. Incluso si el contrato está cerrado, 

si alguna de las partes es declarada culpable de fraude, IESC presentará un 

informe completo a la Oficina del Inspector General del USDA, que puede optar 

por investigar y enjuiciar a las partes culpables con todo el alcance de la ley. 

 

Cualquier contrato adjudicado deberá cumplir con todas las normas y disposiciones 

administrativas requeridas por el USDA y el IESC. IESC se reserva el derecho de 

cancelar cualquier propuesta planificada con base en cualquier ajuste al período de 

ejecución del acuerdo IESC con USDA.   

-FIN- 

 




